
23 DE FEBRERO DE 2017 

MIRABAUD SECURITIES LLP  
REFUERZA SU EQUIPO DE ANÁLISIS 

EN ESPAÑA CON 
GONZALO LÓPEZ EGUIGUREN

Madrid, 23 de febrero de 2017. Mirabaud Securities LLP, la rama de intermediación 
y finanzas corporativas del Grupo Mirabaud, refuerza su negocio de renta varia-
ble con la incorporación a su sucursal en España de Gonzalo López Eguiguren, 
analista especializado en el Sector Financiero.

López Eguiguren se incorpora al equipo de análisis dirigido por Ignacio Méndez y ubi-
cado en Madrid. Como explica Javier Colás Gómez de Barreda, director general de 
Mirabaud Securities LLP en España, “estamos encantados de recibir a un profesional 
del análisis de valores de renta variable con el talento, la experiencia y la trayectoria de 
Gonzalo en el mundo financiero, que nos permitirá consolidar y extender el proyecto 
de Mirabaud en España. Su entrada en Mirabaud Securities refuerza aún más nuestro 
equipo de análisis, uno de los mejor valorados del mercado”.

Hasta su incorporación a Mirabaud Securities como analista para renta variable del Sector 
Financiero, López Eguiguren formaba parte del equipo de Relaciones con Inversores de 
Banco Popular en Madrid, entidad a la que se había incorporado en mayo de 2011 y 
donde, previamente a su última posición, había formado parte del equipo de Corporate 
Strategy Area. El analista también estuvo en las filas de Deloitte como Strategy Associate.

Gonzalo López Eguiguren es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad 
de Deusto. El analista cuenta además con un Máster en Banca y Finanzas por CUNEF. 
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Mirabaud Securities
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece toda 
una gama de servicios especializados de calidad a clientes corporativos e institucionales 
que incluye, entre otros, ejecución, anál is is,  estrategia de inversión, obtención de 
capital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, mercados de deuda y de capital 
alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades de Brokerage and Corporate 
Finance sin invertir nunca por cuenta propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido 
en un grupo multinacional. Mirabaud ofrece a sus cl ientes servicios financieros y de 
asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad : Wealth Management (gestión 
de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capitales indepen-
dientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) 
e Brokerage and Corporate Finance (brokerage, banca de inversión y asesoramiento, 
corporativo en fusiones y adquisiciones). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basi lea y Zúrich), 
Europa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el 
resto del mundo (Montreal, Hong Kong y Dubái).

Para más información : www.mirabaud.com
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Contactos para prensa

Carmen Martos 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 608 955 
carmen.martos@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 964 908 
adrian.elliot@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17 
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


